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FLACSO-ARGENTINA 

DIPLOMATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y POLÍTICA  
SEMINARIO ANTROPOLOGÍA POLÍTICA 2021 

          Docente a cargo: Dr. Diego Zenobi 
                        Carga horaria total: 30hs 

 
PRESENTACION  
El objetivo general del seminario es explorar los principales enfoques y núcleos de debate 
propios de la antropología política como especialidad disciplinar. El programa se 
estructura en tres partes, cada una orientada a discutir ejes claves del área, abarcando 
desde su surgimiento hasta las discusiones contemporáneas. 

En particular, el curso pretende contribuir a desnaturalizar algunas prenociones 
acerca de “lo político” que son recurrentes tanto en los usos sociales así como en los usos 
académicos puestos en juego en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades 
(por ejemplo, el tratamiento de la política como un campo diferenciado y autónomo; 
como un ámbito dominado más por el interés y lo pragmático que por la dimensión moral; 
o a la reificación del estado al tratarlo analíticamente como una entidad bien delimitada y 
diferenciada de la “sociedad civil”). A fin de promover una perspectiva crítica, el curso se 
propone problematizar las relaciones entre conceptos y categorías, entre instrumentos 
analíticos y concepciones locales sobre la política, lo político, el gobierno, el estado, la 
justicia, etc. 

A fin de delinear una aproximación antropológica, pero sobre todo etnográfica, a 
los procesos políticos, cada parte del programa está estructurada tomando como 
referencia diversos procesos de nivel local. En la primera parte se propone problematizar 
las formas de producción de conocimiento sobre los fenómenos políticos a través de la 
etnografía y brindar un panorama del estado de desarrollo actual del campo. En la 
segunda parte se espera trazar el camino que va desde las primeras inquietudes por lo 
político hasta la consolidación del enfoque procesual. En la parte tercera se trabajará en 
torno a ejes centrales de la especialidad, enfocando en el contexto local contemporáneo a 
partir de la lectura de una etnografía completa elaborada bajo el marco conceptual de la 
antropología política. 

Si bien en parte se presenta una perspectiva histórica ascendente, el curso busca 
romper con la periodización privilegiando en cambio la detección de problemas 
antropológicos y de las herramientas teóricas y metodológicas que permitan desarrollar 
un tratamiento crítico de aquello que llamamos “política”. 
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OBJETIVOS 

 Contribuir a la producción de conocimiento crítico y reflexivo sobre los procesos 
políticos 
 

 Examinar los principales contextos a través de los cuales se fue conformando la 
antropología política como un campo específico de producción de conocimiento e 
investigación hasta el presente  

 

 Analizar y debatir diferentes perspectivas teóricas, conceptuales y enfoques de la 
antropología política 

 

 Entrenar a los estudiantes en un abordaje etnográfico que permita poner en 
cuestión los aprioris y las prenociones de sentido común acerca de lo político  

 
FECHAS 

Inicio de las clases: 7 de agosto 

 
MODO DE EVALUACIÓN  
Se requiere:  

1- Elaboración de un trabajo práctico luego de la clase 4, y de otro luego de la Clase 7. 
Cada trabajo tendrá hasta tres páginas de extensión, letra Times New Roman 12, 
espacio y medio. Las consignas y fecha de entrega serán informados 
oportunamente.  

2- Elaboración de un examen final.  
 
La nota final de la materia se conformará con la suma de la nota del examen final escrito, 
y la de los dos trabajos prácticos (que en caso de ser aprobados aportan 0,5 puntos cada 
uno y en caso de ser desaprobados aportan 0 puntos). 
 
CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA DESGLOSADO POR CLASE 

 

PARTE I: Antropología política aquí y ahora (I) 

 
Clase 1:  
ETNOGRAFÍAS/POLÍTICAS. La producción de conocimiento antropológico/etnográfico 
acerca de la política, los activismos, el estado y las formas de gobierno. 
  

  
 



 
 

 
 
 

3 
 

Bibliografía obligatoria  
GANDSMAN, Ari (2013) “Narrativas, derechos humanos y la reproducción etnográfica del 

conocimiento convencional” (“Narrative, Human Rights and the ethnographic 

reproduction of conventional knowledge”. Anthropologica, 55. HAY TRADUCCIÓN AL 

ESPAÑOL). 

ZENOBI, Diego. 2010. "O antropólogo como ‘espião’. Das acusações públicas à  construção 
das perspectivas nativas", Revista Mana Estudos de antropologia social, Vol. 16, No 2. (HAY 
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL). 
  

 Bibliografía complementaria 

BALBI, Fernando (2012) “La integración dinámica de las ‘perspectivas nativas’ en la 
investigación etnográfica.” Intersecciones en Antropología, N° 14.  
 
ELIAS, Norbert .1990. (1983) Compromiso y Distanciamiento. Ensayos de sociología del 
conocimiento. Barcelona. Ed. Península. Pág. 11 a  60.  
 
GINZBURG, Faye. 1999. “Cuando los nativos son nuestros vecinos”. En Constructores de 
otredad. Antropofagia, Buenos Aires. 

 
Clase 2:  
ANTROPOLOGÍA POLÍTICA HOY. De las sociedades “salvajes” a las sociedades 
contemporáneas: un panorama actual de la perspectiva etnográfica sobre la política. 
 
 Bibliografía obligatoria  
KUSHNIR, Karina. 2007. “Antropología e Política” En: Revista Brasileira de Ciencias Sociais. 
Dossier Métodos y Explicaciones da Política. Vol. 22. Nro. 64.  
 
BALBI, F. A. y BOIVIN M. 2008: “La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, 
Estado y gobierno”. En: Cuadernos de Antropología Social, N° 27. pp. 7-17. 
 

 Bibliografía complementaria 

FREDERIC, S. y SOPRANO, G. 2008. “Panorama temático: antropología y política en la 
Argentina”. En: Estudios en Antropología Social, Vol. 1, N° 1, pp. 129-184.  
 
ABÉLÈS, Marc. 1997. “La antropología política: nuevos objetivos, nuevos objetos.” En: 
Revista Internacional de Ciencias Sociales. 153, pp. 319-332. 
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PARTE II: Caminos e hitos en el estudio antropológico de la política 

 
Clase 3:  
INGREDIENTES. Integración, reciprocidad y control social, antes de la Antropología 
política. 
 
              Bibliografía obligatoria  
MALINOWSKI, Bronislaw. 1986. Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Planeta-De 
Agostini,Barcelona. 
 
 Bibliografía complementaria 

BALBI, Fernando A. 2005. “La solidaridad social como hecho moral: preocupaciones 
científicas y políticas en De la división del trabajo social, de Emile Durkheim”. Fichas de 
Cátedra, Antropología sistemática 1 (Org. Social y política, Cát. B), FFyL–UBA, Buenos 
Aires. 
 
DURKHEIM, Emile. 1994. De la división del trabajo social. Capítulos 1 al 3. Planeta-De 
Agostini,Barcelona. 
 
MALINOWSKI, Bronislaw. 1977. “La cosecha”. En El cultivo de la tierra y los ritos agrícolas 
en las islas Trobriand. Los Jardines de Coral y su Magia. Labor. Barcelona. 
 
MALINOWSKI, Bronislaw. 1975. “La cultura”. En: Kahn, J. S. (ed). El concepto de Cultura: 
textos fundamentales.   Editorial Anagrama, Barcelona. Págs. 85-127. 
 
Clase 4:  
NOVEDADES. Estructuras, sistemas, valores y comparación en el nacimiento de la 
Antropología política. 
 
 Bibliografía obligatoria 

FORTES, M. y E. EVANS-PRITCHARD .2010. (1940). Introducción. En Sistemas políticos 
africanos. Centro de estudios e investigaciones superiores, México D.F. 
 
RADCLIFFE-BROWN, A. R. .2010. (1940). “Prefacio”, en: Fortes, M. y Evans-Pritchard, E. E. 

Sistemas políticos africanos. Centro de estudios e investigaciones superiores, México D.F. 
  

Bibliografía complementaria 

KUPER, Adam. 1973. “Los años treinta y los cuarenta: de la función a la estructura”. En 
Antropología y antropólogos. La Escuela Británica: 1922-1972. Anagrama, Barcelona.  
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COLSON, Elizabeth. 1979. “Antropología Política”. En: J. Llobera (comp.): Antropología 
Política. Anagrama, Barcelona.  
 
GAZTAÑAGA, Julieta. 2001. “El Estado como articulador de la dicotomía fundante de la 
antropología política”. En: A.A.V.V.: La antropología política en perspectiva, Fichas de 
Cátedra, Antropología sistemática 1 (Org. Social y política, Cát. B), FFyL–UBA, Buenos 
Aires. 
 
RADCLIFFE-BROWN, A.R. 1974. “Tabú”, en: Estructura y función en las sociedades 

primitivas. Madrid, Ediciones Península. 

 

SMITH, Michael. 1979. “El estudio antropológico de la política”. En: J. Llobera (comp.): 
Antropología Política. Anagrama, Barcelona.  
 
Clase 5:  
DRAMAS SOCIALES (Parte I). Del conflicto al proceso: equilibrios inestables, lealtades 
contrapuestas y situaciones sociales. 
 
 Bibliografía obligatoria 

GLUCKMAN, Max .1987 (1958). “Análisis de una situación social en Zululandia moderna”. 
En: FELDMAN-BIANCO, B. (Org.) Antropologia das Sociedades Contemporâneas - Métodos. 
Global Universitária, Sâo Paulo. 
 

GLUCKMAN, Max. 2009. (1955) “La paz dentro de la contienda”. En: Costumbre y Conflicto 
en África. Lima: Asociación Civil Universidad de Ciencias y Humanidades, Fondo Editorial. 
 
TURNER, Victor. 1990 (1967): “Mukanda: el rito de la circuncisión”. En: La selva de los 
símbolos. Siglo XXI, Madrid. pp. 168-206. 
 
 Bibliografía complementaria  
GLUCKMAN, Max. 1968. “Roles interjerárquicos. Ética profesional y de partido en áreas 
tribales en África del sur y del centro”. En: La antropología de Max Gluckman. Antología. 
Leif Korsbaek editor. 
 
KAPFERER, Bruce. 2005. “Situations, Crisis, and the Anthropology of the Concrete. The 
Contribution of Max Gluckman”. Social Analysis, Volume 49. Issue 3, pp. 85-122.  
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KUPER, Adam. 1973. “Leach y Gluckman: más allá de la ortodoxia”. En Antropología y 
antropólogos. La Escuela Británica: 1922-1972. Anagrama, Barcelona.  
 
LEACH, E. R. 1976. “Introducción”. En: Sistemas políticos de la Alta Birmania, Barcelona, 
Ed. Anagrama, pp. 23 a 39. 
 
Clase 6:  
DRAMAS SOCIALES (Parte II). Conflicto y ritualización: crisis, campos políticos y luchas 
por el poder. 
 
 Bibliografía obligatoria 

GLUCKMAN, M. 1973 (1955). “La licencia en los rituales”. En: Costumbre y conflicto en 
Africa. Fondo Editorial UCH, Lima. 
 

SWARTZ, M., V. TURNER y A. TUDEN. 1994 (1966). “Antropología política: una 
introducción”. Alteridades, 3 (selección de fragmentos).  
 
TURNER, Victor .1990 (1967). “Mukanda El rito de la circuncisión”. En: La selva de los 
símbolos. Siglo XXI, Madrid. Pps. 288-311  
 
 Bibliografía complementaria  
BALBI, F.A., M. BOIVIN y, A. ROSATO  2010. “La integración como representación social: 
eventos ritualizados en el proceso de integración.” En A. Rosato (ed.) Construyendo 
integración al interior del MERCOSUR. La integración entrerriano riograndense (1992-
2001). Antropofagia, Buenos Aires. 
 

FALK MOORE, S. y B. MYERHOFF .1977. “Introduction: Secular ritual: forms and meaning”. 
En: S.F. Moore y B. Meyerhoff (eds.): Secular ritual. Van Gorcum, Assen, Amsterdam, pp. 
151-172. 
 
COHEN, Abner. 1985. “Antropología política: el análisis del simbolismo en las relaciones de 
poder”. En: J. Llobera (ed.): Antropología política. Anagrama, Barcelona. pp. 55 a 83.  
 
TURNER, Victor. 1988 (1967). “Liminalidad y communitas”. En: El proceso ritual. Taurus 
Alfaguara, Madrid. Pps. 98-116.  
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PARTE III: Antropología política aquí y ahora (II) 

 
Clase 7:  
POLÍTICA, TRABAJO POLÍTICO Y CLIENTELISMO. El clientelismo como “problema social” y 
como problema analítico. El tiempo de la política. Voto y adhesión. Política profesional y 
militancia. 
 
 Bibliografía obligatoria 

VOMMARO, G. y J. QUIRÓS 2011. “‘Usted vino por su propia decisión’: repensar el 
clientelismo en clave etnográfica”. Desacatos, 36. 
 
PALMEIRA, Moacir. 2003. “Política, facciones y voto”. En: A. Rosato y F.A. Balbi (eds.) 
Representaciones sociales y procesos políticos. Estudios desde la antropología social. 
Antropofagia – IDES, Buenos Aires, pp. 31-44 

 
 Bibliografía complementaria 

BOIVIN, Mauricio. 2001. “Clientelismo y Patronazgo. Desarrollo histórico de ambos 
conceptos en la teoría antropológica y su discusión actual”. Ficha de Cátedra, 
Antropología sistemática 1 (Org. Social y política, Cát. B), FFyL–UBA, Buenos Aires. 
 
GAZTAÑAGA Julieta. 2010. “El trabajo político y el abordaje de la política como un dominio 
especializado desde una perspectiva antropológica”. En: El trabajo político y sus obras”. 
Ed. Antropofagia, Buenos Aires.  
 
MANZANO, Virginia. 2013. La política en movimiento. Movilizaciones colectivas y políticas 
estatales en la vida del Gran Buenos Aires, Rosario, Prohistoria. 
 
PALMEIRA, M. y GOLDMAN M. (eds.). 1996. Antropologia, voto e representação política. 
Rio de Janeiro, Contra Capa. 
 
Clase 8:  
MOVIMIENTOS, ESTADOS Y BUROCRACIAS. Movilizaciones colectivas, activismos y 
procesos de responsabilización. Interdependencias, tensiones y disputas en la relación 
sociedad civil-estado. 
  

Bibliografía obligatoria 

ZENOBI, Diego. 2014. “Las víctimas frente al Estado” y “Familiares y sobrevivientes   
movilizados” (Caps. 1 y 2). En: Familia, política y emociones. Las víctimas de Cromañón  
entre el movimiento y el Estado. Ed. Antropofagia, Buenos Aires. 
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 Bibliografía complementaria  
DAS, Veena. 1995. “Suffering, legitimacy and healing: the Bhopal Case”. En: Critical Events. 
An anthropological perspective on Contemporary India”, Oxford University Press, Oxford. 
 
LACERDA, Paula. 2015. Meninos de Altamira: violência, “luta” política e administração 
pública. Garamond, Rio de Janeiro. 
 
VECCHIOLI, Virginia. 2013. “Las Víctimas del Terrorismo de Estado y la gestión del pasado 
reciente en la Argentina”. Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity 
Research. 
 

Clase 9:  
POLÍTICA, JUSTICIA Y EMOCIONES. El papel de las emociones (ambiguas) en la 
movilización política. Sufrimientos y comunidades reivindicativas. Emociones y procesos 
judiciales. El estatus analítico de las emociones como problema conceptual.  
 
 Bibliografía obligatoria 

PITA, M. V. 2010. “El mundo de los familiares de gatillo fácil”. En: Formas de morir y 
formas de vivir. El activismo contra la violencia policial. Ediciones Del Puerto, Buenos 
Aires. 
 
ZENOBI, Diego. 2014. “La expresión de las emociones en el espacio público” (Cap. 3). En: 
Familia, política y emociones. Las víctimas de Cromañón entre el movimiento y el Estado. 
Ed. Antropofagia, Buenos Aires. 
 
 Bibliografía complementaria  
DAS, Veena. 2008. 1985. “La antropología del dolor”. En: Sujetos del dolor, agentes de 
dignidad. Pontificia Universidad Javeriana Ed. 
 
LATTÉ, Stephan. 2014. Des “mouvements émotionnels” à la “mobilisation des émotions”, 
Terrains/Théories.  
 
MAUSS, Marcel. 2005. “Expressao obrigatoria dos sentimentos.” En: Ensaios de sociología. 
Rio de Janeiro, Ed. Perspectiva. 
 
ZENOBI, Diego .2020. “Antropología política de las emociones: las movilizaciones de 
víctimas en América Latina”. The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 
25: 123-144.  
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Clase 10:  
POLÍTICA, “POLÍTICA” Y POLITIZACIONES. La movilización política entre el “valor moral” 
y el “pragmatismo”. Autonomía y heteronomía en la delimitación de lo político: límites y 
posibilidades de “política” como concepto analítico y como categoría local. 
 
 Bibliografía obligatoria 

ZENOBI, D. 2014. “El movimiento Cromañón y la política” (Cap. 4) y “Conclusiones”. En:  
Familia,  política y emociones. Las víctimas de Cromañón entre el movimiento y el Estado.   
Ed. Antropofagia, Buenos Aires. 
 
 Bibliografía complementaria  
BALBI, Fernando .2017. “Moral e interés. Una perspectiva antropológica”. PUBLICAR-En 
Antropología y Ciencias Sociales, N° 23. 
 
BARREIRA, C. y PALMEIRA M. 2006. Política no Brasil. Visoes de antropólogos. Relumé 
Dumara, Rio de Janeiro. 
 
FREDERIC, Sabina. 2004. Buenos vecinos, malos políticos. Moralidad y política en el Gran 
Buenos Aires. Prometeo, Buenos Aires. 


